Internal Use Only, Solo uso interno

Date Received:

Total TA Requested:

Total Amount Owed to Fleisher:

Date, Initial:

Registered or Wait‐List (circle)

TA Applied: Yes or No (circle)

Solicitud de asistencia para jóvenes Fecha de entrega final: 27 de Mayo de 2017
Solicitudes entregados antes del 1 de Abril recibirán una notificación el 14 de Abril de 2017
Notificación de asistencia final será el 1 de Junio de 2017
Cada semestre, Fleisher Art Memorial ofrece asistencia de matrícula para ayudar a cualquier estudiante que quiere acceder a
nuestros programas con gastos en matrícula. La asistencia se entregara en el orden en que recibimos las solicitudes y depende de
los fondos disponibles y de la cantidad de personas en las clases. Si necesita ayuda para llenar este formulario, llame a Erika 215‐
922‐3456 ext. 327.

APLICANTES PUEDEN APPLICAR POR UNA SEMANA DE CURSOS; UN MEDIO DIA O UN DIA ENTERO.
Serás matriculado en la clase que hayas elegido (en el orden de preferencia. Fleisher se reserva el derecho de entregarle la
asistencia de matrícula a su criterio personal. Si se le entrega asistencia de matrícula y no puede tomar una clase, debe
notificar a Fleisher inmediatamente, antes de una semana de la primera clase. Si no somos notificados y no se presenta,
usted será responsable de cualquier cargo asociado a la clase. Fallar al notificarnos puede perjudicar futuras aplicaciones e
inscripciones. Si se le habilita la asistencia de matrícula, todos los saldos deben estar pagados antes de la fecha límite indicada
en la carta de aceptación o perjudicará su inscripción. Un estudiante con un saldo del término previo es inelegible para aplicar
para asistencia. Toda la información es estrictamente confidencial. Si tiene dudas o preguntas por favor diríjase a
tuitionassistance@fleisher.org

Todas las partes (1, 2, 3 & 4) deben ser completadas para ser considerado a la asistencia de matrícula.
PARTE 1: INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre del solicante:

En la actualidad es miembro de Fleisher?

Dirección:
Email:

Celular:

Género:
M

Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa):

H

Edad actual:

Identidad étnica/Raza (opcional):

PARTE 2: ELECCIÓN DE CLASE
Por favor elija una segunda opción en caso de que no esté disponible su primera. Si no está interesado en otra clase por favor coloque “N/A.”
*Los cargos por el uso de estudio y/o modelo/s para el termino de primavera 2016 están al revés de esta forma
Primera opción (Semana y Curso)

Gasto de matrícula:

Cargos por modelo y/o estudio (Escoge uno):

$30 por un medio día | $60 por un día entero
Primera opción (Semana y Curso)

Gasto de matrícula:

Cargos por modelo y/o estudio (Escoge uno):

$30 por un medio día | $60 por un día entero
Primera opción (Semana y Curso)

Gasto de matrícula:

Cargos por modelo y/o estudio (Escoge uno):

$30 por un medio día | $60 por un día entero

ESTUDIANTES ACEPTAN RESPONSIBILIDAD POR LOS CARGOS DE MODELOS/ESTUDIO. ESTOS GASTOS NO ESTAN
CUBRIDOS POR LA ASISTENCIA.
PARTE 3: PAGO
CUÁNTO DE SU MATRÍCULA PUEDES PAGAR?*
*Su contribución no afectará su posibilidad de asistencia de matrícula (Esto debe ser rellenado, incluso si el monto es $0)

$_______

CARGO TOTAL QUE VAS A PAGAR (SU CONTRIBUCIÓN + CARGOS MODELOS/ESTUDIO):

$_______

PARTE 4: MOTIVO PARA PEDIR ASISTENCIA DE MATRÍCULA

______________________________________________________________________________________________
La información que he entregado es acorde a mi conocimiento, y acepto las condiciones propuestas en el texto de arriba.

Firma (Si eres menor de 18, Nombre de Padres/Guardián): _____________________________________________

TUITION ASSISTANCE

FLEISHER ART MEMORIAL

719 Catharine Street, Philadelphia PA 19147

215‐922‐3456

Información de Precio *Antes del 1 de Abril* ‐ Miembro
Medio día

Gasto de
matricula
$ 180

Día entero

$ $310
Información de Precio *Después del 1 de April* Miembro

Gasto de
matricula

Medio día

$200

Día entero

$350

TUITION ASSISTANCE

FLEISHER ART MEMORIAL

719 Catharine Street, Philadelphia PA 19147

215‐922‐3456

